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MANCHESTER: CIUDAD DE OPORTUNIDADES
3 Días en la Ciudad

Día 1: Llegada a Manchester
Vuelo por la mañana hacia el Aeropuerto de Manchester y traslado hacia el hotel en el centro de la ciudad. Explora la ciudad arriba del 
autobús “Hop on, hop off”  y descubre las facetas únicas de Manchester, cómo la colorida China Town, la iglesia llamada la “Joya 
Escondida”, Old Trafford, el Lowry y mucho más. A lo largo del camino aprenderás más acerca de la historia de la ciudad y su rol principal 
en la Revolución Industrial. 2 x noches en Manchester.

Día 2: Opociones del programa del día
Día L: Las melodías de Liverpool

Liverpool es conocida cómo la cuna de los Beatles. Sigue los pasos del “Fab Four” y visita Beatles Story, la exhibición más 
grande de los Beatles en el mundo antes de visitar el Cavern Club. Visita uno de los tantos museos gratis en Liverpool o toma 
un poco de tiempo para visitar una de las catedrales más icónicas de la ciudad. Puedes elegir entre la Catedral Anglicana, 
la quinta catedral más grande del mundo, o la Catedral Metropolitana, la cual gracias a su forma redonda es una de las 
catedrales más impresionantes y únicas del país. 

Día M: Manchester – Un sendero musical
Manchester tiene una gran historia musical, similar a la de su ciudad vecina de Liverpool. Durante el Tour de la Música en 
Autobús, tendrás la oportunidad de descubrir los rastros de las bandas mejor conocidas de Manchester. A lo largo del trayecto, 
pasarás por Salford’s Lads’ Club (The Smiths), Burnage (Oasis), Chorlton (Bee Gees) y Stockport (Joy Division). El día termina 
con una visita al Centro Cervecero Robinsons, en donde puedes disfrutar una degustación de sus cervezas tipo “ale”.

Día P: Flores y Postres en el Peak District
Hoy, admira los paisajes impresionantes del Peak District. ¡Te dejarán sin aliento! Empieza el día con una visita a la Casa 
Chatsworth, casa del Duque de Devonshire. Por la tarde, harás una parada cerca de Bakewell, famosa por el Pudín Bakewell. 
Después, disfruta de la vista panorámica de los viñedos mientras pasas por el Peak District hasta llegar a los Viñedos Holmsfirth 
en donde tendrás un tour de los mismos con una cata de vino.

Día C: Con Peter Rabbit hacia el Lake District
Serás encantado por la belleza natural del Lake District, lugar que sirvió de inspiración para muchos poetas británicos. Empieza 
el día con una visita a la Cabaña de Dove, casa del poeta William Wordsworth. Continúa hacia Bowness-on-Windermere 
en donde puedes encontrar el Mundo de Beatrix Potter. Toma un crucero a lo largo del Lago Windermere y desembarca para 
subirte en un antiguo tren de vapor hacia Haverthwaite. Al bajar del tren, continúa tu recorrido hacia Holker Hall para visitar 
la casa del señorío.

Día Y: York: La casa de los Vikingos
Viaja en el tiempo y visita la ciudad histórica de York. Durante tu visita, descubre el Centro Vikingo Yorvik, un centro interactivo 
acerca del tiempo en el que los Vikingos gobernaban Inglaterra. Por la tarde, visita la Historia del Chocolate de York antes 
de entrar en la etapa victoriana en el Museo del Castillo de York. Este museo te brinda un acercamiento increíble a las vidas 
de las personas que vivieron bajo el gobierno de la Reina Victoria y a las casas y calles dedicadas a las compras que fueron 
reconstruidas para hacerte sentir cómo si el tiempo nunca hubiera pasado.

Día 3: Regreso a Casa
Toma tu tiempo diciendo adiós a Manchester antes de tomar tu vuelo de regreso a casa.
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